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Detienen a Hans Niemeyer. Fijan para 

el 17 de Junio fecha de juicio. 
 

A las 9:00hrs del 26 de Abril la policía de investigaciones detuvo a Hans 

Niemeyer,  compañero  que  se  encontraba prófugo hace  4   meses   

cuando decidió romper el arresto domiciliar acusado bajo ley antiterrorista 

por supuesta colocación y fabricación de artefactos explosivos. 

 

Al parecer, según lo expresado por Hans a los abogados defensores y lo  

que la misma policía refirió no hubo enfrentamientos ni las acostumbradas 

golpizas de la policía con los detenidos. Hans habría sido detenido en un 

departamento en la Villa Portales, comuna de Estación Central. La 

¿Inteligencia policial? aun no ha dicho ni comentado como fue que 

consiguieron su ubicación tras varios meses en clandestinidad. 

 

Hans fue trasladado desde los cuarteles de la policía de investigaciones 

hasta el centro de justicia donde se le controlo la detención a las 14:00 Hrs. 

El jefe de la fiscalia sur, Raúl Guzmán comento: “esto no es una victoria 

específicamente para la fiscalía, sino que para la institucionalidad chilena, 

donde una persona debe enfrentar tanto sus derechos como sus deberes, y 

en el caso de Niemeyer, su deber era presentarse ante la justicia”. 

 

La fiscalía buscaba entorpecer su proceso judicial solicitando como fecha  

el 24 de Junio, mientras que la defensa esperaba que se realizara el 6 de 

Mayo (Fecha fijada con anterioridad de su clandestinidad). Finalmente el 

tribunal fijo como fecha el 17 de Junio. 

 

Aun no se sabe en que Cárcel y modulo el Estado decidirá secuestrar a  

Hans hasta que se realice su juicio bajo ley antiterrorista. Desde acá, 

saludamos su digna posición ante esta nueva cacería humana y le 

mandamos un fuerte saludo revolucionario repleto de energía y animo para 

todo el proceso legal- teatral que se avecina. 

 

¡Fin a la Ley Antiterrorista! 

¡Solidaridad Activa y Combativa con Hans Niemeyer! 
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Internacional: Diputado y  

anarquista a la vez no se puede. 
 

Sobre el rol de la izquierda –parlamentaria o no– y nuestras luchas por la 

libertad. 

 

En los últimos días, se discute en los medios de comunicacion de masas 

sobre el reciente comunicado del diputado del partido Syriza por Kastoria, 

Vaggelis Diamantopoulos, quien en un intento por “ponerse de lado de las 

okupas atacadas ” tuvo la audacia de declarar que él es anarquista porque, 

en sus propias palabras, “la anarquía es sinónimo de la democracia  

directa”. 

 

Como si el Estado, lxs paraestatales y la propaganda de los medios de 

comunicación que están apuntando contra lxs anarquistas no fuesen 

suficientes, ahora llega el partido Syriza que intenta jugar a Robin Hood y a 

lxs “guardianxs de lxs débiles”, y se apresura a defender en su discurso a 

las okupas y a lxs anarquistas. Esta es una táctica habitual del mencionado 

partido parlamentario, una práctica que también se aplicó durante la 

rebelión de diciembre de 2008. 

 

El partido Syriza pretende estar del lado de lxs anarquistas en un intento, 

por un lado, de aprovecharse de nuestra lucha para sus objetivos electorales 

y, por otro, asimilar nuestra lucha e incorporarla dentro del marco estatal y 

legal. 

 

En cuanto al comunicado del diputado Diamantopoulos, tenemos que decir 

lo siguiente: 

 

Primero: Un diputado, como parte integral del aparato estatal, no puede 

declarar ser anarquista. Lxs anarquistas ni votan en elecciones, ni son 

candidatxs, ni jamás ocuparían un puesto en el parlamento. 

 

Segundo: La anarquía no es sinónimo de la democracia directa de ninguna 

forma. Para nosotrxs, la anarquía es la liberación total para lxs humanxs, 
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lxs animales y la naturaleza de los grilletes del Estado y la dominación. 

Nosotrxs  no  luchamos  por  un  Estado  con  democracia  directa; nosotrxs 

luchamos por la vida y la libertad de cada ser vivo, dentro de una vida 

simple y comunal en armonía con la naturaleza. 

 

Tercero: Esta vida y libertad se posicionan en total contraste con la 

actividad de Diamantopoulos, quien desde el principio de su legislatura en 

junio de 2012, ha declarado abiertamente su interés con respecto al 

desarrollo de la industria peletera en la región de Kastoria (al norte de 

Grecia), llegando al punto de reunirse con la SEG (Liga Griega de 

Fabricantes Peleterxs) y a un acuerdo sobre la supuesta necesidad de 

aumentar la población de ganado en la región, lo que significa que 

capturarán, matarán y despellejarán incluso más animales. Diamantopoulos 

es la encarnación de lo que hemos hablado todos estos años. Ël es la faceta 

del Estado que, a través de intereses sectoriales que se apoyan 

mutualmente, administra la industria peletera que logra sobrevivir 

asesinando animales. Diamantopoulos es un digno continuador de la labor 

de lxs exdiputadxs de Nea Dimokratia y PASOK por esa zona, 

Tzoukalagias y Petsalnikos, quienes apoyaron sin prejuicios el comercio de 

pieles. Es una parte indicativa de la táctica camaleónica que aplica Syriza, 

mientras que antes de las elecciones, la diputada Iro Dioti hizo una 

interpelación en el parlamento contra la venta de pieles. Justo despues, la 

oficina local de Syriza en Kastoria hizo un seminario en apoyo a la 

industria de las pieles, mientras el mismo partido en Atenas paralelamente 

organizaba eventos electorales acerca de los “derechos” de los animales, en 

un intento por reunir los votos de lxs amantes de los animales, entre otrxs. 

La hipocresía en su máxima expresión. Pero, tras las elecciones las 

máscaras se han caído. 

 

La actitud de Diamantopoulos y Syriza no es un error islado ni 

personalizado, menos de este partido en particular, pero refleja totalmente 

las posiciones firmes y las tácticas de la izquierda en general. 

 

La izquierda siempre fue incapaz de incorporar en sus reclamos las luchas 

por la liberación animal y de la tierra. Aceptando ideológicamente el 

materialismo histórico, consideran el sometimiento de la tierra y de las 
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otras criaturas que viven en esta como una condición necesaria para el 

bienestar humano. Teniendo una histórica y altamente antropocéntrica 

visión del mundo, consideran el sistema tecnoindustrial como la panacea 

del manejo de todas las actividades humanas y, también, al capitalismo 

como un escalón histórico esencial para la “transición desde el reino de las 

necesidades al reino de la libertad”. La naturaleza y lxs animales son 

fuentes productivas para servir a las necesidades humanas. La única 

diferencia con lxs capitalistas es que estos últimos están dispuestxs a matar, 

en el nombre del lucro, toda lo vivo, mientras que lxs izquierdistas sólo 

para cubrir las “necesidades” humanas. Esto es exactamente lo que está 

pasando con Syriza y la sociedad local de Kastoria: Se devalúan las vidas 

de lxs animales en nombre del crecimiento económico de la zona. 

 

Al mismo tiempo, usan cualquier medio para alcanzar el poder, puesto que 

no lo niegan obviamente cuando hablan sobre el poder de lxs trabajadorxs  

y la dictadura del proletariado. Por un lado, participan de aquellas luchas 

parciales que les convienen, siempre con el objetivo de tener resultados 

electorales y, por otro, se distancian de otras cuando creen que no tienen 

nada que obtener de ellas. Pero cuando las luchas van más allá de su 

gestión o descubren que tienen éxito o que ellxs están fuera de ellas, 

entonces intentan, con notificaciones y otras tácticas de  comunicación, 

sacar crédito político de ellas. Estos días usan la represión del Estado  

contra lxs anarquistas para hacer campaña política de oposición al gobierno 

de Nea Dimokratia desde una posición segura, aspirando ser ellxs quienes 

gobiernen tras las próximas elecciones. No olvidamos el discurso electoral 

de Syriza sobre lxs policías buenxs guardando los barrios. Además, 

tampoco olvidamos que cada vez que la izquierda tomó el control u obtuvo 

mayor poder, aplastó de cualquier manera a lxs anarquistas que resistían 

contra los regímenes autoritarios (CCCP – Kronstadt) y contra las 

traiciones de las luchas en las que pueblos enteros combatieron contra el 

fascismo, porque se consideraron como un obstáculo en sus planes de 

política exterior con Occidente (España en el 36, Grecia – OPLA). 

 

No esperamos nada distinto hoy en día. Es solo que Diamantopoulos debe 

informarse un poco mejor en cuanto a quiénes muestra su presunta 
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“solidaridad”: a quienes no descansarán hasta que el último peletero sea 

colgado con las entrañas del último político. 

 

No puedes apoyar a la vez a opresorxs y oprimidxs; al Estado y a lxs 

anarquistas;  a lxs animales y lxs peleterxs. 

 

En este mundo, cada unx escoge el lado del que se posiciona. 

 

Luchamos orgullosamente en el lado de lxs animales y la naturaleza salvaje 

porque somos anarquistas y anti-especistas. 

 

Ellxs permanecen patéticamente en el lado de lxs peleterxs negociando por 

votos porque son políticxs y asquerosxs autoritarixs. 

 

Por eso en esta lucha por la defensa de la vida, ellxs son nuestrxs enemigos. 

 

¡LUCHA INFLEXIBLE E INTRANSIGENTE POR LA 

LIBERACIÓN TOTAL! 

 

Asamblea por la Acción Anti-Especista. 

www.Antispe.squat.gr 

 

Crónica de la manifestación en 

recuerdo de Tomas Vilchez. 
 

Tomás Richard Vílchez Araneda era un Skin Head Antifascista que fue 

asesinado a la edad de 18 años tras sufrir una brutal golpiza por Neonazis 

en el persa Bio Bio el día 16 de abril del año 2006. Ya a 7 años de su 

muerte desde la “Acción Antifascista Santiago” se vuelve hacer el llamado 

a conmemorar la muerte de un compañero, dejando claro que no existe 

olvido, ni menos perdón contra quienes lleven ideas/prácticas racistas y 

fascistas, si no que son nuestros/as enemigos/as declarados a muerte, como 

lo son la policía, el Estado y el Capital.  

Nosotros/as nos hicimos participe con un gran lienzo y propaganda 

trayendo así el recuerdo no solo de Tomás Vílchez, si no también a más 

http://www.antispe.squat.gr/
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compañeros que han muerto en manos de Neonazis como muertos en 

acción por sus ideas/prácticas revolucionarias. Recordamos a: Daniel 

Menco, Patricio Leyton, Ángelo Polo, Matías Catrileo y Mauricio Morales.  

 

Fusil Negro Contrainformación.  

Abril 2013. 

 

 
 

“La Trampa” 

Historia de una infiltración. 
A la memoria de Erick Rodríguez e Iván Palacios. 

 

En el día de ayer, jueves 18 de abril, se conmemoraron 24 años del 

asesinato de los jóvenes combatientes Erick Rodríguez e Iván Palacios por 

parte de la Central Nacional de Inteligencia a pasos de la esquina de San 

Pablo con Radal en la comuna de Quinta Normal, hecho que enlutó a todo 

el sector norponiente de la capital, en particular, y a todo el movimiento 

popular a nivel nacional.  

Año a año no son pocas las trincheras que recuerdan su caída, y este año se 

cuenta con un nuevo aporte, la publicación a fines del 2012 del libro La 

Trampa (Historia de una infiltración) (LOM ediciones, Santiago, 2012, 174 
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páginas) del periodista de La Tercera Víctor Cofre en el cual se narran el 

proceso en el que cayeron ambos combatientes. Aquí pasaremos a hacer 

una breve reseña de dicha obra.  

 

1.- La obra.  

La Trampa es una investigación periodística que se centra en la infiltración 

de un agente (“Miguel”) de los servicios de inteligencia en el movimiento 

popular radicalizado de fines de los 80. Se encuentra enmarcada en el 

llamado nuevo periodismo (del cual Los fusileros de Cristóbal Peña es uno 

de los mejores representantes), donde con pluma ágil, cruda por momentos 

y analítica en otros se describe el proceso en el cual una supuesta fracción 

del MIR (que habría estado ligada al MIR dirigida por Aguiló) operó entre 

mediados de 1988 y los primeros meses de 1989.  

El principal resultado a destacar de esta investigación y relato periodístico 

es la comprobación analítica de que la acción en que cayeron los cabros fue 

una “ratonera” preparada por la CNI.  

 

2.- Aquellos años.  

Lo que trasciende del libro es la voluntad de lucha de la juventud de esos 

años, cuestión que no es difícil de ver en la actual juventud popular. Esa 

convicción de lucha llevó a numerosos jóvenes de esos años, 

desencantados de las organizaciones amarillas, a sumarse a quienes 

presentaran las posiciones más radicalizadas, cuestión que encontraron en 

un supuesto líder operativo de la fracción “más puntuda del MIR”: la 

Resistencia, denominada simplemente la “R”.  

En una población, la Simón Bolívar, que en esos años tenía una fuerte 

tradición de protesta popular y de organización fue que se llevaría a cabo 

una acción de menor envergadura que comprometió la vida del Eric y el 

Iván, dando cuenta de una represión inhumana que despertaría, hasta el día 

de hoy, la inmediata memoria popular de quienes los reconocieron como 

sus combatientes.  

El contexto de la caída fue en una jornada de Paro nacional convocada por 

la CUT, a la cual los sectores más radicalizados igual se sumaban a pesar 

de las críticas y en un cierto desperfilamiento de varias de las otrora 

organizaciones revolucionarias (especialmente la fracción del MIR 

amarillo). Al mismo tiempo la caída se produce cuando el NO ya había 
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triunfado (y faltaban algunos meses para la primera elección presidencial) 

cuestión que no estaba en los planes de ninguna de las organizaciones 

revolucionarias de la época (FPMR-A, MAPU-LAUTARO y MIR Militar) 

tal como correctamente se señala en La Trampa: “La izquierda más 

extrema sintió esa noche [la del triunfo del NO] que el cambio que venía ya 

tenía conducción, que la socialdemocracia y la naciente Concertación de 

Partidos por la Democracia liderarían la transición y que la vía 

revolucionaria perdería fuerza” (p. 33).  

 

A 24 AÑOS DE LA CAÍDA 

ERICK RODRÍGUEZ E IVÁN PALACIOS 

PRESENTE 

 

Crónica de la conmemoración por 

Erick Rodríguez e Iván Palacios. 
 

Erick Rodríguez e Iván Palacios fueron unos jóvenes combatientes que 

cayeron en manos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) a pasos de 

la esquina de San Pablo con Radal en la comuna de Quinta Normal, hecho 

que enlutó a todo el sector norponiente de la capital, en particular, y a todo 

el movimiento popular a nivel nacional.  

El día 20 de abril se desarrolló la “4ta Jornada por la Organización 

Popular” en la población Simón Bolívar en la que se recordó a los 

compañeros caídos. Diversas organizaciones de izquierda y anarquistas 

dieron vida a la nueva actividad, donde la música, expresiones artísticas, 

ferias y fotografías daban el inicio a una jornada que terminaría en 

combate.  

Cuando el sol comenzaba a esconderse se daba el inicio al pasacalle. 

Batucadas, murgas y tinkus le daban vida a la caminata por la población. 

Al final, como de costumbre las banderas negras de la anarquía se hacían 

presentes con decenas de compañeros/as, algunos con el rostro cubierto, 

otros gritando por los compañeros/as caídos/as.  

Al llegar a San Pablo con Radal se levantan las primeras barricadas, 

antorchas y bengalas iluminan la oscuridad de la noche. Se espera la 

llegada de la policía.  



 10 

Minutos después se aprecia como comienza a llegar el contingente, en los 

kioscos compañeros/as los esperan con armas y los jóvenes con cócteles 

molotov; ¡comienza el combate callejero! 

Con este pequeño escrito queremos recordar a los/as compañeros/as 

caídos/as en manos de la policía y a quienes han muerto en combate.  

Nosotros/as no olvidamos, ni menos perdonamos.  

Este es un llamado abierto a participar de estas actividades y a conmemorar 

con fuego y rebeldía a quienes lucharon y murieron por un mundo nuevo.  

 

Fusil Negro Contrainformación.  

Abril 2013. 

 

 
 

Fusil Negro en “Sonido Antiyuta” 

de la Radio Popular Enrique Torres. 
 

Hace un largo tiempo los/as compañeros/as que realizan el programa 

“Sonido Antiyuta” en la Radio Popular Enrique Torres 100.5 FM ubicada 

en la comuna de La Granja, nos habían invitado a realizar un programa con 

ellos/as para hablar de nuestro trabajo de contrainformación y de la 

actualidad.  
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Cuando el programa inició, se comenzaron a dar noticias de la actualidad, 

se comentó sobre un descarrilamiento de un tren de carga en el sur, según 

la prensa del poder, un “atentado” que supuestamente había sido por 

mapuche, quienes gritaron consignas reivindicativas a su pueblo que se 

encuentra en guerra con el Estado chileno. 

Luego conversamos sobre nosotros/as. A los/as compañeros/as les 

contamos que nos centrábamos en la difusión de las ideas anarquistas y de 

la contrahistoria local y mundial realizando reseñas históricas de sucesos 

anárquicos, los cuales eran difundidos en nuestro facebook y como aportes 

al boletín “La Fanzine Aparte”. Les contamos también sobre la actividad 

que realizamos con los/as compañeros/as de “La llama de la Libertad” el 7 

de marzo en la manifestación autoconvocada en Plaza Italia por la 

Educación (en el boletín anterior hicimos un escrito sobre la jornada) y que 

construimos una publicación con ellos/as sobre Educación Libertaria, 

aportando así con nuestro trabajo de difusión y participando de manera 

crítica en la manifestación.  

Conversamos e invitamos a marchar para el siguiente día al Bloque Negro 

(1 de Mayo Anarquista) y a la actividad Libertaria que se realizaría en 

Puente Alto en conmemoración de “Los Mártires de Chicago”.  

Luego el/la compañero/a de “Sonido Antiyuta” habló sobre los compañeros 

bolivianos que se encuentran presos (Henry y Krudo) dio una pequeña 

reseña sobre el caso, difundió unas actividades que se realizarían y por 

supuesto dio toda la solidaridad a distancia que no reconoce fronteras.  

Conversamos sobre el compañero Hans Niemeyer recientemente detenido, 

solidarizamos con él y con las compañeras presas en Temuco por 

colocación de artefactos explosivos. Luego nos llegó la información de que 

se estaban levantando barricadas en Villa Francia. Todo el aguante para 

los/as compañeros/as que daban la pelea en aquella población.  

Finalizamos haciendo todo el aguante para el 1ro de Mayo que sea un día 

de fuerte ataque a los aparatos represores. Escuchamos buena música, 

estuvimos nerviosos, reímos, lo pasamos súper bien, de ante mano 

agradecemos a los/as compañeros/as de la Radio Popular Enrique Torres 

del Programa “Sonido Antiyuta” por la invitación.  

 

Fusil Negro Contrainformación.  

Mayo 2013. 
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